
Origen y configuración de nuestro universo. 

1.- El mundo como sistema ordenado.  
Desde hace miles de años, el hombre ha querido tener interpretaciones globales de cuanto le 
sucedía y rodeaba. Un rayo, una enfermedad, cualquier desgracia era considerada un 
castigo; la lluvia moderada, una buena pieza cobrada en la cacería o el nacimiento de un hijo 
sano eran tomados como premios. El mundo mismo, como un todo -adverso o propicio, 
según los casos-, se veía como el resultado de la actividad de alguien. Esas interpretaciones 
globales formaban parte, en un principio, de explicaciones más o menos fantasiosas y 

míticas sobre el origen y desarrollo del mundo físico. Los hechos no parecen estar aislados 
unos de otros, sino que forman parte de un conjunto. Es razonable que, ahora, la Filosofía y 
la ciencia empírica expongan sus hipótesis sobre este asunto. Nos ocuparemos, ahora, de 
ofrecer la visión científica del mundo físico como un todo, atendiendo a las últimas teorías.  
¿Por qué tenemos que elaborar una cosmovisión? Porque, al observar el mundo, lo vemos 
como algo ordenado, como un sistema sometido a reglas. Al no ser el mundo un caos, sino 

un cosmos (kósmos, en griego, significa orden), tiene sentido que nos preguntemos cómo 

se ha generado ese orden, y la respuesta es una cosmogonía. Si lo que buscamos es 
describir ese orden, hacer un logos sobre el cosmos, produciremos una cosmología. Ambas, 
cosmogonía y cosmología, son parte de una cosmovisión, y pueden ser científicas o 
míticas. En el segundo caso, nos remitiremos a causas del cosmos ajenas a él, 
sobrenaturales, y frecuentemente esas causas serán divinas y arbitrarias. Sin embargo, 
desde hace ya más de 2.500 años, procuramos apelar a causas mundanas de efectos 

mundanos, recurrimos sólo a lo natural para explicar lo natural, a leyes de la Naturaleza. 
Una cosmovisión científica tendría que incluir una cosmogonía y una cosmología. 
Lamentablemente, no hay ninguna ciencia empírica encargada de producir cosmovisiones, 
porque ninguna se ocupa de todos los géneros de seres físicos. Quizá el saber que mejor 
podría ocuparse de hacer algo así fuera la Filosofía, pues tiende a dar visiones globales, pero 
su método no es el científico, y no produciría una cosmovisión científica. Esta carencia 
provocará que sean varias las ciencias que se ocupen del origen del Universo, cada una de 

una parte de él, viéndonos forzados a parcelar nuestra exposición. Nos ocuparemos 
principalmente de dos partes del mundo físico, a nuestro juicio las más importantes: lo 
estudiado por la Física y lo vivo, correspondiente a la Biología. De ambos asuntos 
expondremos su génesis (origen del Universo y origen de la vida), y también 

describiremos ese Universo y esa vida atendiendo a sus leyes principales, y lo 
consideraremos como la cosmogonía y la cosmología de la ciencia empírica. También 

hablaremos de la evolución del Universo y de la vida, de nuestro futuro. Tanto la 
cosmogonía como la cosmología son el terreno en el que la ciencia empírica y la Filosofía 
contactan con mayor provecho y fecundidad, hasta el punto de no poder distinguir cuándo un 
científico está proponiendo una hipótesis científica sobre el origen del Universo o si se trata 
de una propuesta filosófica. 
Los científicos creen haber descubierto ya las leyes más importantes, las fundamentales de 
todo cuanto sucede. Eso implica que podemos relatar con precisión cómo es –

estructuralmente- el mundo, cómo fueron los primeros instantes y cómo se desarrollará 
hasta el final de los tiempos. Esto puede parecer muy pretencioso por su parte, pero tal es la 
opinión de científicos muy cualificados, como Richard Feynman, un físico brillante, premio 
Nobel, que se declara afortunado por tener la oportunidad de descubrir las últimas leyes de 
la Naturaleza que aún quedaban ocultas.  
 
2.- División de los seres.  
Cuando hablemos de mundo, o de Universo, nos referiremos a esta clase de seres, al 

conjunto de todo lo físico, no al conjunto de los seres estudiados por la Física, sino a todo lo 
espacio-temporal.  
2.1.- División del mundo físico.  
Recurriremos, para mayor claridad, a una división de lo físico –de lo material, podríamos 
decir- ya usada desde antiguo, la que distingue lo inerte de lo vivo. Esta división nos 
permitirá separar la exposición de la cosmogonía física y la del origen de la vida, ambos, 

asuntos de la máxima importancia para conocer la visión que sobre el mundo nos 
proporciona la ciencia actual.  
2.2.- Estudio de lo físico inerte.  
Si adoptamos una actitud natural frente a lo que nos rodea, aceptaremos la existencia de lo 
que nos ofrecen los sentidos: esa piedra, mi mano, el coche que circula por la calle. Al 
preguntarnos por qué cada una de esas cosas tiene las propiedades que tiene, recurriremos 



a examinar de qué están hechos cada uno de esos objetos, y explicaremos sus propiedades a 

partir de las propiedades de sus ingredientes. Además de esto, necesitamos saber qué ha 
provocado que tales ingredientes se reúnan de la forma estable como lo han hecho, qué 
impulsos o fuerzas los mantienen unidos formando la piedra, la mano, etc. Buscamos unos 
componentes y unas fuerzas para explicar la consistencia del mundo físico. Ese afán 
explicador, desmenuzando la realidad, puede seguir haciéndose hasta donde me lo permita 
mi capacidad de separar ingredientes. Lo mismo, con las fuerzas. Al final, surge la pregunta: 
¿Hay ingredientes simples, ya indivisibles? ¿Hay fuerzas últimas, irreductibles a otras 

más sencillas? ¿Cuáles son? ¿Cómo funcionan? 
A estas preguntas, los primeros filósofos-científicos griegos respondieron afirmando que hay 
un arjé, un principio originador de todo cuanto existe. Ese arjé tenía que ser algo físico a 
partir de lo cual pudiéramos explicar la aparición de todo lo demás, recurriendo, para ello, a 
fuerzas de transformación. El primero en plantearse así el problema y la posible solución fue 
Tales de Mileto, rechazando otras explicaciones míticas que remitían a Zeus como padre 

del orden. Pensó que el arjé era el agua, pues había observado que otros elementos, como 
la tierra, se obtenían a partir de ella. Por otra parte, creyó ver que el agua está dotada de 
movimiento autónomo, como si una fuerza interna provocara sus transformaciones. 
Pensadores posteriores pensaron que los elementos de los que todo se hace son los cuatro 

clásicos: fuego, aire, agua y tierra. Las fuerzas que regulaban su unión y su separación 
eran el Amor y el Odio. Así lo creyó Empédocles de Agrigento. Para los griegos, el arjé y 
las fuerzas primordiales son eternas, pues de la nada nada procede. 

Los pensadores medievales aceptaron el pensamiento griego, fundamentalmente en la 
versión aristotélica del mismo, pero lo transformaron en algún punto esencial. Mientras que 
para los griegos la materia es eterna, para los cristianos el mundo es originado por un acto 
creador y libre de Dios. Dios explica la génesis del Universo, su disposición y sus leyes. 
Conocer plenamente el mundo obliga a conocer a Dios, su causa. La cosmovisión medieval 
pone a Dios como referencia de todo el Universo, y al hombre como la criatura más 
importante dentro de él. 

Para los medievales, el mundo está ordenado por los fines de los que está dotado cada 
género de seres, fines asignados a cada tipo de ser por el Creador, quien ha hecho el mundo 
de una vez por todas, fijo y no sujeto a evolución. La aparición de especies naturales no 
depende de leyes naturales, sino de la voluntad divina. Cada ser tiene asignado un fin –como 
ya hemos dicho- y el Creador le ha dado los instrumentos necesarios para conseguirlo, pero 
ninguna capacidad sobreabundante. El fin de cada ser natural queda inscrito en su propia 

naturaleza (physis, de donde procede “Física”), que es la causa de los movimientos 
naturales. Los cambios cuya fuente es exterior al ser que los sufre son violentos. La Tierra 
está en el centro del Universo, y todo lo terreno está sometido a generación y corrupción, a 
nacimiento y muerte. Los elementos de ese mundo sublunar son los cuatro clásicos. Por 
encima, los astros, girando en torno a la Tierra, están hechos de éter, la quinta esencia. El 
éter les hace ser visibles, pero incorruptibles. Los astros sólo pueden cambiar de lugar, 
desplazarse, pero no pueden cambiar sustancialmente, son incorruptibles. Sus 

traslaciones siguen siempre trayectorias perfectas, circulares. La astronomía es netamente 
ptolemaica, geocéntrica. El Universo queda dividido, pues en dos mundos: el sublunar y 
el celeste. Las leyes físicas del mundo sublunar son distintas de las que rigen en el mundo 
supralunar. Por otro lado, no admiten el vacío ni la infinitud del Universo (mundo cerrado), el 
reposo es un estado y no requiere explicación, pero el cambio sí la necesita. Sólo hay cambio 
si hay una fuerza que lo inicia y lo mantiene. La tendencia natural es al reposo. 
Tras las aportaciones de Copérnico, Galileo, Kepler y Descartes, Newton ofrece una nueva 

cosmovisión, vigente hasta el siglo XX. El Universo newtoniano es abierto, sin direcciones 
privilegiadas ni lugares naturales, cuyas leyes son iguales para todos lo lugares. La masa, el 

tiempo y el espacio son absolutos. El Universo es concebido como una gran máquina de 
relojería, cuyo mecanismo sigue las leyes descubiertas por Newton. Podríamos predecir o 
explicar su estado en cada instante con sólo saber los valores de todas las variables 
relevantes en un instante cualquiera. Las leyes físicas más importantes son, además de las 

leyes básicas de la mecánica clásica, las de la gravitación universal, los principios de 
conservación de la energía, de la masa y de la cantidad de movimiento. La potencia, 
sencillez y capacidad predictiva de las leyes de Newton son tales que fueron consideradas las 
reglas internas del mundo creado por Dios siguiendo patrones matemáticos.  
 
3.- Cosmogonía y cosmología física actual.  
Actualmente se entiende por Cosmogonía el periodo que va desde el instante inicial, cuando 
se produjo el Big Bang (gran explosión) hasta la formación de las primeras galaxias, mil 

millones de años después. No es mucho tiempo, si consideramos que nuestro Universo tiene 



unos 14.000 millones de años. Según la teoría estándar, el proceso fue así: apenas unos 

instantes después del inicio del tiempo, una enorme cantidad de energía, todavía no en 
forma de masa, se concentraba en muy poco espacio, a una temperatura de 10 billones de 
grados. Las partículas originarias, si es que se puede hablar de partículas, no gozaban de la 
estabilidad suficiente ni para formar átomos. Las fuerzas fundamentales (gravitacional, 
interacción débil, fuerza electromagnética, interacción fuerte) no se distinguían unas de 
otras, el estado de simetría en los campos de referencia o de Yang-Mills era total. A los 3 
segundos, la densidad era 10 veces menor que al principio, y la temperatura mil veces 

menor. Se formaron átomos de Hidrógeno y de Helio, todavía muy ionizados, en una 
proporción del 75% y del 25%, respectivamente. A los tres minutos, la temperatura era de 
1000 millones de grados, la densidad en el Universo era ya de tan sólo 0,1 gr/cm3. A los 
100.000 años, la densidad se había reducido a una cienmillonésima de gramo cada cm3, se 
había formado Hidrógeno y Helio no ionizado, la radiación de fotones no tenía energía 
suficiente como para descomponer los átomos y quedó libre como radiación de fondo. 

A partir de gas estelar, por condensación, se fueron formando galaxias –la pieza básica de 
nuestro Universo- agrupadas en cúmulos de galaxias. Una galaxia tiene, de media, 
100.000 millones de estrellas, y gran cantidad de materia intergaláctica. Nuestra galaxia 
–la célebre Vía Láctea- es de tipo espiral. Las galaxias se están distanciando entre sí, 

debido a la expansión de nuestro Universo. Así se interpreta el corrimiento al rojo de los 
espectros luminosos enviados por algunas galaxias, como consecuencia del efecto Doppler. 
Se alejan a una velocidad directamente proporcional a la distancia que las separa de 

nosotros. La más lejana va a una velocidad de 150.000 Km./s. Las distancias son tan 
grandes que se miden en años luz (la distancia que un rayo de luz recorre en un año, a 
300.000 Km./s. Es decir, casi un billón de Km., 9,5·1012 Km.) 
Las estrellas, dentro de las galaxias, se mueven girando en torno a su núcleo. El Sol, por 
ejemplo, que ocupa una posición exterior dentro de su galaxia, a 30.000 años luz del centro, 
da una vuelta cada 240 millones de años. Las estrellas se forman a partir de polvo 
interestelar, cuando la energía de éste es menor que la atracción gravitatoria que lo hace 

concentrarse en un punto. En ese proceso de concentración, la estrella se calienta, y se inicia 
la fusión de Hidrógeno para originar Helio, produciendo luz y calor durante varios millones de 
años (dependiendo del tipo de estrella). Tras ese periodo productivo de calor, disminuye su 
tamaño, originando estrellas enanas blancas y, después, enanas negras (invisibles, 
porque no emiten radiación alguna). Si la estrella es mayor que dos veces el Sol, originan, 
en vez de enanas blancas, estrellas de neutrones, con una densidad de 100.000 millones 

de gramos por cm3, algo difícilmente imaginable, tras lo cual se genera un púlsar. Si 
sobrepasa cierta concentración de masa, la disminución de tamaño es ilimitada, formando un 
agujero negro. 
Conforme van mejorando las capacidades de observación, con radiotelescopios y con sondas 
espaciales, vamos descubriendo nuevos cuerpos celestes, tales como quásars (quasi 
estrellas), que expulsan polvo estelar a velocidades superiores a los 1.000 Km./s., 
supernovas, etc. 

Parece que nuestro Universo, tras la gran explosión inicial, se está expandiendo. No se sabe 
si lo seguirá haciendo de manera indefinida o si, llegado un momento, la fuerza de 
expansión será inferior a la fuerza gravitatoria que obliga a los cuerpos dispersos a 
concentrarse en un punto, produciéndose una concentración extrema (o Big Crunch –el 
gran crujido). Se discute mucho sobre este asunto. La solución correcta depende de la 
cantidad de masa que haya en el Universo. Si hay más de cierta cantidad crítica, entonces 
el Universo se contraerá al final, si justo hay esa cantidad, llegará un momento en que cese 

la expansión pero no empiece la contracción, si hay menos de esa cantidad, entonces seguirá 
expandiéndose indefinidamente. Pero se ignora este dato fundamental. La densidad del 

Universo actual se estima en 10-31gr/cm3. En cualquier caso, es difícil calcular la masa total 
del Universo, teniendo en cuenta nuestra ignorancia sobre la materia oscura (cuerpos 
másicos inobservables directamente). Hay astrónomos que consideran la teoría del Big Bang 
un mito más entre otros. En cualquier caso, hay acuerdo entre los astrónomos en reconocer 

que nuestro Universo es isótropo y, probablemente, homogéneo en todas las direcciones. Por 
ello, no tiene sentido buscar un centro del Universo, por más que nos gustara encontrar que 
coincide con el lugar que ocupamos nosotros.  
4.- Partículas básicas.  
Un asunto importante para tener una imagen completa de nuestro mundo es saber cuáles 
son las partículas básicas. Todos los cuerpos estables están hechos de moléculas, éstas de 
átomos, éstos de leptones y de hadrones, y así ¿indefinidamente? Parece que no, aunque 

es difícil hacerse una idea cabal de cuáles son esas partículas elementales, porque incluso es 
dudoso si podemos decir que son partículas materiales, o si sería más adecuado hablar de 
“entidades” apenas estables, de una naturaleza a medias ondulatoria a medias 



corpuscular. 

Debemos olvidarnos del modelo material según el cual todo está formado, en última 
instancia, por partículas elementales a modos de pelotitas que giran unas en torno a otras. 
Ese modelo quedó superado en 1930. La materia no es algo impenetrable, indivisible, que 
ocupa un lugar en el espacio, dotada de tal o cual masa, de tal o cual carga eléctrica, etc. El 
concepto actual de materia es muy abstracto. Quizá estas líneas no basten para entenderlo, 
pero sí para estimular a que abandonemos interpretaciones de la realidad completamente 
abandonadas por los físicos. De ese modo, comprenderemos que el terreno que pisan los 

físicos es semejante al filosófico. Sirva como muestra este texto de W. Heisenberg, escrito 
en 1945:  
“Todas las cualidades del átomo de la Física moderna, que sólo puede simbolizarse mediante una 

ecuación en derivadas parciales en un espacio abstracto multidimensional, son inferidas; no se le puede 
atribuir directamente propiedad material alguna. Así, pues, cualquier representación suya que puede 
crear nuestra imaginación es intrínsecamente deficiente; la comprensión del mundo atómico de ese 

modo primario y sensorial... es imposible.”  
La realidad física se puede reducir a unas partículas elementales y a unas fuerzas de 
interacción entre ellas. Ambas cosas son quanta, unidades discretas de realidad, y pueden 

interpretarse como singularidades en el seno de campos de referencia. Lo realmente real 

son esos campos, que llenan todo el espacio. Esos campos son como las propiedades que el 
espacio tiene en cada punto. Lo mismo que un imán tiene una zona de influencia a su 
alrededor, el espacio mismo es el que tiene esa influencia, según la teoría de campos de 
referencia. 
Las partículas fundamentales son los leptones y los hadrones. Los leptones son 
partículas ligeras (leptón significa, en griego, ligero), de carga entera o neutra. Los tipos de 

leptones son el electrón, el muón y el tau, cada uno de los cuales tiene asociado un 
neutrino.  
 

 
Tabla de leptones  
 

 

NOMBRE  SÍMBOLO  MASA  
(En unidades masa electrón)  

CARGA  
(en unidades del protón)  

Electrón  e-  1  -1  
Neutrino electrón   e-  < 0,00012  0  
Muón    207  -1  
Neutrino muón    <1,1  0  
Tau    3491  -1  
Neutrino tau    <500  0  

 

 

 

 

Por otro lado, los hadrones están formados por quarks. El protón y el neutrón son 

hadrones. Los quarks conocidos son partículas con carga fraccionaria. 

 
Tabla de los quarks  

NOMBRE  SÍMBOLO  MASA 

(En unidades masa electrón)  
CARGA 

(en unidades del protón)  
Up (arriba)  u  2  2/3  
Down (abajo)  d  6  -1/3  
Strange (extraño)  s  200  -1/3  
Charme (encanto)  c  3000  2/3  
Bottom (fondo)  b  9000  -1/3  
Top (cima)  t  

 
2/3  

Los quarks están dentro de los hadrones como en una bolsa. No pueden encontrarse quarks 
aislados y estables. Sabemos que existen porque se han reconocido bombardeando con 
electrones a muy alta energía para que penetren dentro de los hadrones que los contienen. 



Hay dos clases de hadrones: los mesones (con un giro o spin entero 0,1,2,..., formados por 

un quark y un antiquark), los bariones (con un giro medio: ½, 3/2, 5/2, ..., formados por 
3 quarks) y los antibariones (formados por 3 antiquarks). Todos los hadrones tienen carga 
entera. 
Los bariones más notables son el protón (uud) y el neutrón (udd), ambos son miembros del 
núcleo de los átomos. 
Así, pues, los ingredientes materiales últimos son los leptones y los quarks, pero las 
partículas más pequeñas que podemos hallar estables en la naturaleza son: electrones, 

fotones, neutrones, neutrinos y protones. Es importante destacar que desde hace más de 70 
años se cree que la existencia de partículas de materia lleva asociada la de antimateria, con 
igual masa y con carga opuesta, de manera que materia y antimateria, juntas, se aniquilan. 
Ello hace posible pensar que el Universo proceda de algo semejante a la nada.  
 
5.- Fuerzas básicas.  
Las fuerzas de interacción entre partículas son, en orden creciente de intensidad: la 

gravitacional, la interacción débil, la fuerza electromagnética y la interacción fuerte. 
Actualmente no se concibe –y esto es muy importante- la fuerza de interacción entre 

partículas como una acción a distancia entre ellas, sino como el intercambio de partículas 
cuánticas entre las partículas que interactúan: los gluones (de glue, pegamento en inglés). 
Por ejemplo, la fuerza electromagnética es el intercambio de fotones entre quienes la 
sufren. Hay 4 gluones, cada uno asociado a un tipo de interacción. 
Desde que en los años 1930-40 se interpretó la fuerza electromagnética como intercambio 

de fotones, generándose la teoría electrodinámica cuántica, los físicos han deseado 
demostrar que todas las interacciones son o proceden de un sólo tipo de fuerza. Han 
conseguido unificar las fuerzas débil, electromágnética y fuerte por un lado y la gravitacional 
por otro, y todo ello debido a la teoría de campo de referencia en cuyo seno se supone 
una simetría. Se cree que todas las fuerzas eran una en el origen del Universo, y que, 
luego, al perder espontáneamente la simetría, se distinguió la fuerza gravitatoria de las 
demás, por efecto del bosón de Higgs, una partícula que se está buscando desde hace 

años, para cuyo hallazgo se ha contruido un acelerador de partículas en Europa.  
Tabla de gluones:  

NOMBRE  SÍMBOLO  SE ACOPLA A  PAPEL QUE JUEGA  
Gravitón  

 
Masa  Gravedad  

Fotón  g  Carga eléctrica  Ondas electromagnéticas  
Gluón débil  W+, W-, Z0  Cargas de sabor débiles  Desintegración de hadrones y leptones  

Gluón de color  
 

Cargas de color  Interacción fuerte. 

Une los quarks dentro de los hadrones  

 
6.- Teoría de cuerdas.  
Esta teoría propone sustituir todas las partículas elementales por minúsculas cuerdas sin 
espesor y de longitud finita que vibran en un espacio de nueve dimensiones espaciales. De 
esta manera esperan unificar las teorías de partículas elementales y sus interacciones, 
incluyendo la gravitación, en el mismo modelo, lo que otras teorías todavía no han 

conseguido. El problema es que todavía nadie ha observado ninguna cuerda, pero esto no ha 
sido obstáculo en otros casos semejantes, que se ha postulado la existencia de partículas 
que nadie había visto y después, experimentalmente, se confirmó su existencia. Casos así 
fueron el del electrón, los quarks, y, ahora, el bosón de Higgs.  
 
7.- Microcosmos y macrocosmos.  
Durante el siglo XX, la Física estaba dividida en dos grandes terrenos. El estudio del 
macrocosmos estaba regido por la mecánica relativista de Einstein, y el estudio del 

microcosmos lo estaba por la mecánica cuántica de Max Planck. La teoría de la relatividad 
restringida se basa en  
1) que todas las leyes físicas, incluidas las leyes de Maxwell, han de ser válidas en todos los 
sistemas inerciales de referencia (los que se mueven a velocidad constante) y 
2) que la velocidad de la luz es constante, c = 299.793 Km./s.  
Ello implicaba redefinir los conceptos de simultaneidad, de espacio, tiempo y masa, 
haciéndolos todos relativos. Así, la longitud se acorta conforme nos vamos aproximando a la 

velocidad de la luz, y la masa y el tiempo se alargan. Se dice que alguien que viajase casi a 
la velocidad de la luz y fuera fumando un cigarrillo, le duraría mucho, se quemaría los labios 
porque se le acortaría, y no podría con él porque su masa se incrementaría casi hasta el 



infinito. 

Planck, por otro lado, revolucionó la Física asegurando que hay ciertas cantidades de energía 
ya indivisibles. Son los célebres quanta energéticos. Es decir, la realidad está cuarteada en 
partes indivisibles, aunque muy pequeñas, establecidas por la constante de Planck, h. 
A partir de los años 1920-30, los físicos intentaron unificar ambas teorías, lo que produjo 
importantísimos descubrimientos. Uno de ellos es reconocer que toda masa en movimiento 
lleva asociada una onda. Tanto es así, que, en cierto modo, se puede estudiar lo que una 
partícula es conociendo su ecuación de onda. La realidad ya no es pensada como suma de 

corpúsculos, sino como la interacción entre ondas de campo. Uno de los principios más 
importantes de esta nueva Física es el de incertidumbre de Heisenberg, según el cual es 
imposible determinar la posición y la cantidad de movimiento de una partícula más allá de 
cierto grado de precisión, y no porque carezcamos de buenos instrumentos o porque el 
observador interfiera, al medir, sobre su objeto, sino por razones teóricas, porque la 
partícula no está en un lugar determinado. Este principio se deriva de la doble naturaleza, 

corpuscular y ondulatoria, de las partículas; de los fotones, en concreto. Como consecuencia 
de tales principios surgen problemas como el de la doble rendija o el del gato de 
Schrödinger (un gato encerrado en un cajón, que no está muerto ni vivo, pero que lo 
estará cuando el observador vaya a comprobar si está vivo o muerto).  
 
8.- Algunas leyes físicas básicas.  
La descripción de nuestro Universo debe incluir la descripción de algunas leyes básicas de 
nuestra Naturaleza, las que describen su estructura.  
 
8.1.- Primer principio de la Termodinámica (Principio de conservación de la 
energía)  
El principio de conservación de la masa es producto antiguo derivado del principio 
evidente según el cual nada se crea ni se destruye. Este principio se interpretó como que la 
materia se conserva, y como la masa era concebida como la cantidad de materia, pues se 
creyó en el principio de conservación de la masa. Sin embargo, a partir de Einstein, con su 
famosa ley E=m·c2, la masa es concebida como una manifestación de la energía, una más 

entre otras. Ahora pensamos que es la energía lo que se conserva, en todas sus diferentes 
formas, en el seno de un sistema cerrado. Que la ley de Einstein es verdadera se ha podido 
comprobar en los grandes aceleradores, obteniendo algunos quarks a partir de la energía 

cinética de los haces de protones, fotones o electrones dotados de una velocidad enorme.  
Lo que se conserva es la energía, cuya suma es constante dentro de un sistema cerrado. 
Las formas de energía son muchas: energía cinética, potencial, electromagnética, masa, 
calorífica, etc. Se conserva incluso cuando se producen reacciones radioactivas en las que se 
emiten partículas , contra lo que llegaron a pensar algunos científicos, como Born.  
 
8.2.- Segundo principio de la Termodinámica.  
Todo cambio, transformación de formas de energía, reacción química, etc., consiste en un 
trasvase de energía de una parte del mundo a otra. Por ejemplo, si pongo un vaso de leche 
caliente en una habitación fría, pasará calor desde la leche al resto del recinto, hasta que se 
equilibren las temperaturas. Siempre hay un traslado y reordenación de energía. Esos 
traslados son posibles porque hay desequilibrios energéticos previos. Después del proceso, 
hay un mayor equilibrio energético entre las partes. Si esto es así, al cabo de un número 

grandísimo de procesos, el equilibrio energético entre todas las partes será total, no podrá 
haber tránsito energético de un lado a otro de ningún sistema. En ese momento, nada podrá 
cambiar y se producirá lo que ha venido en llamarse la muerte térmica del Universo. Este 

resultado es producto de una propiedad estructural de nuestro mundo según la cual tras 
cada interacción, física o química, el resultado es un mayor equilibrio energético que el de 
partida, una entropía y desorden mayores, un estado más probable. Estos son algunos de 
los modos de enunciar el segundo principio de la Termodinámica, uno de los más 

importantes de la Física.  
 
9.- Biología.  
Ahora nos ocuparemos del lugar de lo vivo en el mundo. Habitualmente se reconoce como 
vivo a todo ser físico capaz de reproducir un ser semejante a él. Pero hay formas de vida, 
como la de los virus, retrovirus y priones, incapaces de reproducirse sin auxilio de otros 
seres vivos, o cuya reproducción no obedece a los cánones conocidos. El concepto de ser 

vivo se está replanteando. 
Muchos científicos piensan que los seres vivos se rigen por leyes derivables de ciencias más 



básicas que la Biología, tales como la Química o la Física. Si esto fuera posible, la Biología 

sería una parte de la Física o de la Química. A pesar de que esa inclinación reduccionista 
haya tenido algunos éxitos, sigue vigente la creencia de que las leyes de lo vivo son 
autónomas e irreductibles. 
Ya hemos mencionado, indirectamente, algunas tesis sobre el origen de la vida, cuando 
aludíamos a Dios como creador de todo, también de los seres vivos. Esta cosmovisión 
creacionista niega que algún organismo vivo haya podido surgir por azar a partir de sus 
ingredientes químicos. Para ellos, la vida es algo más que la estructura material que le sirve 

de soporte; y los organismos vivos sólo pueden originarse a partir de otros organismos 
vivos, y los primeros seres vivos los creó Dios. Esta visión de las cosas es reacia a admitir la 
evolución de los seres vivos, a la aparición de variedades o especies nuevas. Así, la génesis 
de un nuevo individuo es concebida como un acto de transmisión de vida de padres a hijos, o 
como el crecimiento de una semilla en el seno materno –en el caso de los seres humanos, 
por ejemplo- que era, en todo, igual al adulto, excepto en el tamaño. Es la teoría de los 

homúnculos. 
Por el contrario, algunos estudiosos creían en la aparición espontánea de la vida. Van 
Helmont, por ejemplo, ofrecía una receta para engendrar ratones a partir de trapos y trigo 
molido, puestos convenientemente en un rincón. Antes de Pasteur, este era el paradigma 

dominante. El biólogo francés fue quien demostró que los microorganismos que aparecían en 
un vaso de agua esterilizada procedían del exterior, y no se generaban espontáneamente. 
Ahora, la posición estándar es que: a) los compuestos orgánicos pueden sintetizarse 

artificialmente, sin la intervención de organismos vivos. A esta conclusión se llegó tras 
sintetizar la urea, quedando sin efecto la drástica separación entre Química inorgánica y 
Química orgánica; b) se pueden sintetizar moléculas capaces de autoduplicarse a partir de 
sus ingredientes, en una atmósfera semejante a la que se considera la sopa original 
propuesta por Oparin. 
Las leyes fundamentales de los seres vivos son las referidas a la transmisión de la 
información de padres a hijos. Tras la teoría de la evolución de Darwin, y las leyes de 

Mendel, hemos conseguido construir un sistema consistente y productivo denominado 
teoría sintética, fundada por Dobzhansky, entre otros. Fruto de ese paradigma, sabemos 
cómo se generan y se extinguen las especies vivas, cómo se transmite la información, cuáles 
son las unidades mínimas de ese trasvase, cómo se asocian entre sí, cómo es su molécula y 
cómo se puede modificar. Sabemos que la química básica de la vida es común a todos los 
seres vivos, lo que nos hace sospechar que todos procedemos de un mismo organismo 

originario, quizá las algas azules. 
Resumiendo la concepción estándar, diremos: La información de todos los seres vivos se 
concentra en el ADN, que se agrupa en los cromosomas. El ADN está formado por largas 
series de nucleótidos. Estos nucleótidos son los mismos para todos los seres vivos. Lo que 
distingue un nucleótido de otro es la base nitrogenada que incluye. Los genes son series de 
nucleótidos, que determinan la síntesis de productos orgánicos necesarios para sobrevivir –
aminoácidos, enzimas, etc. 

El hombre tiene 46 cromosomas, organizados en 23 pares homólogos. Cada ser humano 
tiene unos 30.000 genes, y cada gen tiene de media unos 75.000 nucleótidos. Esto hace un 
total de 225 millones de nucleótidos. Todo lo que somos, físicamente hablando, viene 
determinado por ellos: por el orden que mantienen y por su capacidad de autoduplicación. 
Probablemente, en el siglo XXI, la importancia creciente de la Genética provoque que en 
nuestra cosmovisión científica debamos incluir más elementos biológicos de los que hemos 
incluido hasta ahora.  
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